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el automovilista, cuando realiza el cambio
de aceite de su coche en el taller está cola-
borando de manera directa con su pe-
queña aportación económica en la pro-
tección del medio ambiente, haciendo
posible que el aceite industrial usado tenga
una nueva vida.”, explica de Lecea

Otro valor añadido de este proceso es el
efecto favorable sobre el cambio climá-
tico, ya que las emisiones de CO2 son in-

feriores a las que se producirían si el pro-
ceso de obtención de bases lubricantes
fuese mediante el refino del petróleo. 

“En 2012 en España se destinaron a este
tratamiento 47.384 toneladas de aceites
usados”, afirman desde SIGAUS. Se estima
que 1 litro de aceite usado procesado
como fueloil contiene 10,84 kWh de ener-
gía. Partiendo de este cálculo y en toda Es-
paña “se puede afirmar que el combustible

producido a través del tratamiento de las
47.384 toneladas de aceites usados supone
un equivalente energético de 514 GWh,
cantidad equivalente al consumo anual de
cerca de 134.000 hogares españoles. Por
ello, SIGAUS seguirá garantizando que el
aceite industrial usado se recoja en todo el
territorio nacional sin excepción, y se trate
en su totalidad para evitar su impacto am-
biental”, sostiene Eduardo de Lecea.

Planta de regeneración de aceite.

Recientemente Alejandro Martí-
nez Abraín, investigador Postdocto-
ral del Instituto Mediterráneo de Es-
tudios Avanzados (CSIC-UIB) con sede
en Esporles, ha publicado un libro ti-
tulado El detective ecológico: refle-
xiones sobre historia natural en el
que nos invita a todos a tener una ac-
titud detectivesca en nuestra rela-
ción con la biosfera.

Sí, todos podemos ser detectives
de la naturaleza. Basta con saber mi-
rar. Las claves para disfrutar nues-
tras excursiones por el campo, más
allá del coleccionismo de nombres de
cumbres de montaña o de la recolec-
ción de espárragos, se pueden encon-
trar en este libro de 254 páginas y 50
capítulos. Un libro para leer en 50
días como destaca su autor, ya que
cada breve capítulo será motivo de
una extensa reflexión posteriormen-
te por parte del lector.

En El detective ecológico podemos
encontrar las claves para entender la
estructura del ojo humano, el papel
de las gaviotas como dispersoras de
plantas (amenazadas y exóticas), los
efectos inesperados que acompañan
a la alteración de los procesos de la
naturaleza, los múltiples mecanis-
mos de la evolución por selección na-
tural, las claves para recuperar la ve-
getación mediterránea después de
los incendios (muy lejos del modelo
norteño de repoblaciones) o las es-
trategias de las ratas para devorar
las cosechas de piñas de los pinos a
pesar de sus defensas. 

El libro viene a cubrir un hueco en
la literatura en lengua castellana so-
bre divulgación de la ecología, la evo-
lución y la conservación de la biosfe-
ra. Unas temáticas comunes en el
mundo anglosajón pero que escasean
en el solar ibérico. Su lectura no te
dejará impasible. Escrito en primera
persona (a partir de las propias refle-
xiones del autor en sus paseos cam-
pestres) resulta cercano y de amena
lectura. Y acaba por tener un impacto
ético al discutir sobre nuestra posi-
ción (muy alejada del centro de nada)
en el cosmos. 

Recomendamos la lectura de este
libro a cualquier persona interesada
en sacarle mayor provecho a sus pa-
seos por la playa o por la montaña.
La información fluye sin saturarnos y
las imágenes complementan la infor-
mación escrita. El prólogo, de Carlos
Manuel Herrera, investigador de la
Estación Biológica de Doñana, nos re-
cuerda que el contacto con la natura-
leza es vital para el avance de las
ciencias naturales. Una práctica cada
vez más en desuso en este mundo
cada vez más virtual. 
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La portada del libro.

Cuchara del horno de una fundición. UNESID

3,6 millones de toneladas de acero recicladas en tres meses
De sobras es conocido que la cri-

sis ha provocado cambios en el consumo:
incremento de los productos de marca
blanca, compras más sensatas a la hora de
llenar el carro o planificar más las grandes
inversiones familiares como la adquisi-
ción de una vivienda o de un coche.

Además, la crisis ha agudizado el inge-
nio a la hora de buscar fórmulas para lle-
gar a final de mes. Y una de ellas ha sido
la venta de metales. Un hecho que ha mo-
vilizado todo un stock de metales férricos
y no férricos que permanecían sin gestio-
nar, almacenados, y que frente a la tensa
situación económica, se están reciclando. 

Un hecho que ha ayudado a que este
hecho ha sido que se trata de residuo de
valor positivo, es decir, se paga al propie-
tario del residuo para desprenderse de él.
En consecuencia, el primer trimestre de
2014 se han generado en España 3,6 mi-
llones de toneladas de acero bruto, un
10% más que en el mismo trimestre del
año anterior, siendo el tercero consecutivo
en el que se observa un crecimiento inter-
anual tras un largo periodo de deterioro

continuado. “Se trata de un leve incre-
mento que aún está por consolidar y  aun
así seguimos en niveles de producción de
finales de los noventa. La subida de los úl-
timos meses puede resultar llamativa pero
en parte se debe a las paradas que se pro-
dujeron hace un año por la notable debi-
lidad del mercado. Habrá que esperar un
poco más para analizar la situación, aun-
que sectores demandantes como estruc-
turas metálicas, tubo o  automóvil parecen
ir mejor”, añade Barceló, director general
de UNESID, la Unión de Empresas Side-
rúrgicas. A pesar de esta situación, no
quiere decir que se haya alcanzado un ni-
vel satisfactorio ya que de hecho el último
dato sigue estando un 4% por debajo de la
producción del primer trimestre de 2012. 

El crecimiento interanual en marzo
ha sido del 8%. En este incremento, el
efecto de la Semana Santa es importante
ya que la cifra en toneladas producidas
solo es ligeramente superior a la de abril
de 2013, lo que puede indicar que los
incrementos interanuales de los últimos
meses tienen tendencia a suavizarse. Las

entregas de acero al mercado a febrero
también operan una ligera subida que
sigue viniendo de los mercados exterio-
res más que del nacional. 

“El sector considera que nuevamente
nuestro país se queda a la cola en la com-
pensación por el sobrecoste eléctrico del
CO2, ya que se ha hecho pública la dota-
ción de España para 2014 que contempla
únicamente un millón de euros (la misma
cantidad que en 2013 y que no se pagó)
frente, por ejemplo, los 203 millones de
Alemania o los 78 millones de Holanda. De
esta forma la industria española, a dife-
rencia del resto de la Unión Europea,
queda totalmente desprotegida frente a los
sobrecostes que el CO2 causa en la factura
de la electricidad”, añaden desde UNESID.

A día de hoy, la industria siderúrgica
mantiene su preocupación, como sector
electrointensivo por los altos costes ener-
géticos y la modificación del servicio de
interrumpibilidad. La industria española
necesita costes competitivos dentro de la
Unión Europea que, a su vez, están muy
por encima de los de terceros países.
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